
                       MÓDULO 3 

1.LOS CUATRO RUMBOS SAGRADOS.  
LA RUEDA MEDICINAL. 
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 Según numerosas tradiciones antiguas y chamánica(Mayas ,Nativoamericanos, 
Celtas) existen cuatro rumbos sagrados que cuidan y ciñen la Tierra: Este, Sur, 
Oeste y Norte pero también existen tres rumbos más que siempre caminamos y 
nos conecta con nuestro espíritu: Arriba, Abajo y Centro: Cielo,Tierra y 
Corazón.  
Estos rumbos son el camino de todo ser sintiente, no hay rumbo que no 
caminemos en toda nuestra experiencia humana. Y en el camino hacia conocer 
la verdad nos toca honrarlos (integrar y llevar a la acción).  
De manera cíclica caminamos estos momentos a lo largo de nuestra vida (niñez, 
juventud, madurez , vejez), en un ciclo solar (primavera, verano, otoño, 
invierno), en un ciclo lunar (creciente, llena, menguante, nueva), en un día de 
vida (mañana, mediodía, tarde y noche) y en un ciclo galáctico (despertar, 
madurez, oscuridad, fusión total). También nuestras relaciones se ven regidas 
por estos ciclos.  

La Rueda Medicinal está dividida en 4 Rumbos Sagrados: 

 ESTE: Amanecer/Iluminación/Despertar/Visión/Claridad/Amarillo 
  SUR:   Mediodía/ Amor/ Confianza/ Crecimiento/ Expansión/ Rojo 
 OESTE : Atardecer/ Sueños/ Introspección/Experiencia/ Fuerza/ Negro 
 NORTE  : Anochecer/ Ancestros/Limpieza/ Renovación/ Pureza/ Blanco 
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EL PODER DE LAS CUATRO DIRECCIONES 

Cada una de las cuatro direcciones tiene cualidades especiales y lecciones que 
enseñar. Cuando viajas o transitas por la Rueda Medicinal es importante que te 
abras a recibir la medicina de cada rumbo sin excepción, porque son lecciones 
de espíritu y de poder. 

En la visión de la Rueda Medicinal cada  dirección tiene un espíritu guardián, 
un Ser Espiritual responsable de enseñar a los hijos de la Tierra el poder de la 
dirección.  Cada dirección está asociada a una estación del año  y a un tiempo 
del día. Cada una tiene un tótem animal y un color que representan su tiempo y 
su estación. 

Hacia el Norte está el Espíritu Guardián que la gente Chippewa llamaba 
Waboose; hacia el Este está Wabun, hacia el Sur está Shawnodese, hacia el 
Oeste está Mudjekeewis, Jefe de los Espíritus Guardianes y Padre de los 
Vientos. 
Cada Espíritu Guardián es responsable de llevar uno de los vientos de la Tierra. 

Waboose trae los fríos vientos del Norte de invierno, que purifican la tierra con 
su intensidad y fuerzan a la mayoría de los hijos de la tierra a permanecer parte 
de su tiempo solamente manteniéndose calientes, relajándose y renovándose. 
Wabun trae los cálidos vientos del Este de la primavera, que nos calman, nos 
despeinan, y nos inducen a abrirnos hacia la iluminación y la sabiduría que la 
primavera nos trae. 
Shawnodese trae los cálidos vientos del Sur del verano, que nos abren por 
completo al crecimiento que estos tiempos pueden traer. 
Mudjekeewis nos trae las frescas brisas del Oeste del otoño, la cuales nos 
ayudan a ahondar dentro de nosotros y encontrar nuestros propios poderes y 
debilidades, nuestra luz y nuestra sombra. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS CUATRO RUMBOS SAGRADOS: 

NORTE: 

- Búfalo Blanco 
- Invierno 
- Blanco 
- Anochecer 
- Encuentro con los Ancestros 
- Integrar 
- Renovar 
- Pureza 
- Llamado a nuestra/o maestra/o interna/o. 
- Revisamos aprendizajes antiguos 
- Soltamos viejos patrones y estructuras exentas 
- Nos convertimos en maestra activas- 
- Se nos presentan situaciones o personas “enemigas” que nos ponen a prueba. 
- Somos llamados a prestar una ayuda verdadera. 
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En el rumbo del Norte debemos acechar o tener cuidado con : 

- Desarrollar una arrogancia espiritual. 
- Pensar que tenemos algún tipo de autoridad superior  a otros. 
- No agradecer 
- Pelear con esos “enemigos” 
- No tomar nuestro liderazgo. 
- Protagonizar constantes acciones queriendo ser el centro de atención. 

ESTE: 

- Águila 
- Primavera 
- Amarillo 
- Amanecer 
- Sol 
- Iluminación 
- Visionario 
- Claridad 
- Nuevos comienzos 
- Nuevos propósitos 
- Lugar donde nace el deseo de estar al servicio, de florecer. 
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- El corazón anhela un cambio en nuestra vida. 
- Todo se reorganiza , toma claridad y organización interna que se ve reflejado 

en el externo. 
- Sentimos la necesidad de compartir lo aprendido. 
- Nos hacemos responsables de nuestros dones y habilidades. 

En el rumbo del Este debemos acechar o tener cuidado con : 

- Estar al servicio desde el Ego. 
- Estar al servicio para ser amados, apreciados. 
- Creer que hemos alcanzado la iluminación. 
- Desvalorizar nuestro servicio y creer que no merece ser remunerado de forma 

sagrada. 

SUR : 

-
-

- Lobo o Coyote 
- Verano 
- Rojo 
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- Mediodía 
- Luna 
- Amor 
- Expansión 
- Confianza 
- Crecimiento 
- Nueva Fe 
- Encuentro con nuestro propio pulso y palpitar. 
- Encuentro profundo con nosotros/as. 
- Expansión del corazón. 
- Nos sentimos más sostenidas/os. 
- Sube nuestra vibración y en consecuencia se refleja en nuestro externo. 
- Sueños cargados de mensajes. 
- Intuición magnificada. 
- Surgen oportunidades de nuevos proyectos con nuevas relaciones. 
- Observas como las semillas que plantaste comienzan a germinar 

exitosamente. 

En el rumbo del Sur debemos acechar o tener cuidado con: 

-  El sentimiento de culpa que puede invadirnos por estar rodeadas/os de 
bendiciones. 

- No atender nuestros sueños y anhelos. 
- Despegar los pies de la Tierra y creer que ya no somos responsables del 

mundo. 
- Pensar que nuestro servicio terminó. 
- Apego a relaciones tóxicas  o sin resonancia. 
- No soltar las viejas creencias que puedan impedir experimentar este rumbo. 
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OESTE : 

- Oso 
- Otoño 
- Azul oscuro o negro 
- Atardecer 
- Tierra 
- Cuerpo físico 

- Introspección 
- Escucha 
- Sanación profunda 
- Toma de contacto con nuestra sombra personal 
- Toma de poder 
- Batallas internas 
- Experimentamos la Dualidad 
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- Nos enfrentamos a aprendizajes profundos a través de alguna pérdida 
personal y profunda, como un ser querido ( humano o animal), laboral, 
material… 

- Se nos presentan preguntas profundas e importantes acerca de la vida. 
- Sentimos un fuerte llamado a atender nuestros traumas, heridas y 

desequilibrios. 
- Aquí comienza un llamado hacia atender nuestra medicina y a retornar el 

camino sagrado. 

En el rumbo del Oeste debemos acechar o tener cuidado con: 

- Es un rumbo muy profundo y a veces podemos llegar a caer en el 
pensamiento de que lo estaremos transitando siempre, pero no es así. 

- No pedir ayuda , acompañamiento o sostén. 
- No vivir nuestro duelo. 
- No fluir con los duelos, aceptando, integrando, sanando. 
- Huir del dolor físico y emocional. 
- Negación y no aceptación de lo que se nos muestra, impidiendo así nuestra 

transformación. 

Estas son las cualidades principales de los 4 rumbos sagrados y medicinales, 
pero ahora quiero extenderme y adentrarme un poco más en la historia de cada 
rumbo para podáis familiarizaros más con ellos. 
 Pero antes de adentrarme en los cuatros rumbos sagrados, debo mencionaros 
varios rumbos importantes más : 

El Arriba, el Abajo y el Corazón del Centro. 

El Arriba 

- Cuando nuestra intuición está bien despierta. 
- Despertamos nuestros dones. 
- Abrazamos nuestra verdadera autoridad espiritual ( sin ego) 
- Alcanzamos un grado de maestría personal y en nuestra energía. 
- Caminamos con nuestra palabra. 

© 2018 Moon of Gaia. Todos los derechos reservados �

http://www.moonofgaia.com


El Abajo 

- Se da en nuestra conexión profunda con la Tierra. 
- Permanecemos en nuestro centro cada día. 
- Podemos experimentar estados alterados de consciencia a voluntad sin 

necesidad de las plantas sagradas. 
- Experimentamos una vibración alta. 
- Traemos a Tierra oportunidades tangibles y reales. 
  
El Corazón del Centro 

- Estamos presentes en el aquí y el ahora. 
- Escuchamos la verdad de nuestro corazón. 
- Podemos experimentar y sentir cambios en nuestro ADN. 
- Permitimos y respetamos los procesos de otros. 
- Sabemos que la muerte es una puerta más de la vida y de la espiral del 

Universo. 
- Abrazamos a nuestro árbol genealógico , tanto sus luces como sus sombras. 

Liberamos las debilidades. 

* NORTE . WABOOSE * 

El poder del Norte, de Waboose, es el poder de la renovación y la pureza. La 
estación de Waboose es el invierno, cuando la tierra descansa latente, 
aparentemente dormida. El momento del día de Waboose es la noche, cuando 
las criaturas diurnas yacen dormidas, la pequeña muerte; en vida humana, el 
tiempo de Waboose se corresponde con los años de vejez, cuando el pelo se 
vuelve blanco como la nieve, los cuerpos van más lentos y las mentes se 
purifican, pasando de los pensamientos de la tierra a los pensamientos del 
espíritu. 
Sin embargo este reposo es solo externo ¿ Qué les ocurre a las cosas de la tierra 
cuando en invierno , cuando el tiempo parece congelado, cuando nada parece 
estar creciendo? Las semillas de una estación yacen en la tierra, descansan , se 
purifican, se alimentan y recogen la energía terrenal que les permitirá brotar  y 
crecer en una nueva vida cuando el calor del Padre Sol regrese del Sur para 
calentar a la Madre Tierra. Mientras la superficie de la Tierra duerme, envía su 
energía más profundas todas sus criaturas. 
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Durante este período de descanso ella los prepara para el período de rápido 
crecimiento que le sigue después. 

Por la noche, mientras se descansa del de los pensamientos de lo mundano, 
muchos llegan más cerca del espíritu que durante sus horas de vigilia. 
Durante el sueño, muchos aprenden lecciones que no pueden o se resisten  a 
aprender cuando están despiertos. Al morir al mundo que está a su alrededor, el 
mundo , el mundo en el que absorben cosas del exterior, nacen al mundo del 
espíritu, el mundo interior. 

De un amanera similar, cuando la gente llega a sus años de vejez, alcanza un 
período relativo de descanso, entonces, puede observar en su quietud su vida y 
las lecciones que ha ido recibiendo y aprendiendo a lo largo de su camino y 
puede prepararse para el súbito crecimiento y aprendizaje que tendrá lugar 
cuando cambien tanto el mundo como la forma. 

En esos años todas las lecciones del espíritu aprendidas antes llegan en la 
conciencia de la vigilia, mientras  la gente se prepara para su propia renovación. 

El poder de Waboose es un poder paradójico, Es nueva vida encubierta de 
muerte, crecimiento rápido encubierto  en descanso. Es el poder de la nieve 
trayendo agua a una tierra seca y sedienta. Es el poder del viento gélido 
transformando el agua en hielo. Es el poder de una nueva vida empezando a 
latir en una semilla aparentemente podrida. 

Para los humanos, puede resultar ser un tiempo de pruebas. Para quienes viven 
en la naturaleza, es el tiempo en el que el frío los fuerza a quedarse más en casa y 
en  contacto más cercano con quienes conviven con ellos. Es el tiempo de poner 
a prueba las relaciones, pues al mantener más contacto dentro del hogar se 
obliga a ver lo que quizá se nos escape cuando el tiempo nos permite estar más 
en el exterior. Es el tiempo en el que la naturaleza te empuja hacia tu interior 
para que explores un territorio que podría serte desconocido. Es un tiempo de 
gran crecimiento interior. 
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El animal vinculado a la esencia de Waboose es el búfalo blanco. El búfalo, en 
tiempos antiguos era el animal que daba de sí mismo para que la gente pudiera 
vivir. Cuando la gente necesitaba albergues el búfalo le ofrecía su piel para ropa 
y tipis. El búfalo blanco era muy poco común, y estaba considerado un 
mensajero sagrado. Representaba el espíritu que daba todo de sí mismo y de su 
esencia. 
El búfalo blanco trae la renovación tanto del cuerpo como del espíritu, así como 
la pureza de su presencia para purificar los pensamientos de todos los que lo han 
visto. 

El color de este rumbo es el blanco, el color de la pureza, del equilibrio, de la 
vida renovándose así misma , es la suma de todos los colores y representa la 
evolución y la perfección. 

*ESTE . WABUN* 

El poder de Wabun, del Este, es la iluminación y la sabiduría. La estación de 
Wabun es la primavera, cuando la Tierra está despertando del sueño del 
invierno y la nueva vida que se ha estado preparando en la matriz de la tierra 
estalla. 
El momento del día de Wabun pertenece al amanecer, cuando la vida despierta 
del sueño de la noche. 
En la vida humana, este rumbo pertenece a la juventud, el tiempo del despertar 
el interior y el exterior, el tiempo en el cual la gente es capaz de iluminar a otros 
mediante la pureza de su energía. 
En primavera todo es nuevo y fresco. La tierra vuelve a la vida en todas sus 
direcciones. Las plantas abren paso a recibir la energía del Padre Sol 
expandiéndose  suavemente y cubriendo el blanco paisaje invernal con su 
despliegue de color. 
Las abuelas piedras destellan con nueva luz, los animales comienzan a dar a luz 
sus crías , el aire está vivo por la gente insecto que eclosiona y comienza a volar 
sobre sus asuntos, cantando las canciones que el Gran Espíritu les ha dado. 
Con toda la nueva vida sobre ella, la Madre Tierra se ilumina. 
El amanecer, cuando el sol hace que todos los hijos de la tierra se despierten, se 
levanten para saludar un nuevo día con su fresca promesa. 
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Los ancianos días dicen que el sol  da una especial sabiduría a los humanos que 
se levantan para dar la bienvenida  a sus primeros rayos.El amanecer es el 
tiempo de tomar conocimiento del espíritu recibido en sueños y volverlo hacia el 
exterior, guiando los pasos y agradeciendo por el que nuevo día que ha llegado. 

Observa a un bebé mirando fijamente un árbol y sabrás algo más sobre el poder 
de Wabun. 
Llévate a un niño de paseo por el bosque y lo comprenderás aún más. Los ojos d 
ella juventud no están cubiertos con los anteojos que hacen que muchos se 
pierdan las pequeñas bellas de la vida. 
Viniendo de la región infinita de las estrellas todavía pueden retener más de la 
sabiduría que el Gran Espíritu nos imparte a todos cuando  comenzamos 
nuestro caminar sobre la Madre Tierra. 

El tiempo del Este es el tiempo en el que la visión se expande, como la del 
águila, cuando la gente ve como si estuviera en un lugar elevado. 
El poder de Wabun es claro, es el poder de la iluminación del que pueden 
disponer todas las criaturas de la Tierra, si no bloquean su llegada. 
Es el poder de la iluminación que recibimos cuando encontramos nuestro lugar 
apropiado en el universo, nuestra unidad con todas nuestras relaciones y el amor 
que ha potenciado la creación desde sus principios. 
El animal asociado al Este es el águila, la que vuela más alto de toda las 
criaturas aladas. Por su capacidad de volar tan alto, el águila está más cerca del 
reino del espíritu de lo que cualquier otra criatura de la Tierra pueda estar. 
Por esa razón los ancianos siempre utilizaban las plumas de águila al pronunciar 
oraciones que deseaban que fueran escuchadas por el Gran Espíritu. 
Rezaban para el que águila los ayudase a ver claramente, para poder tener 
iluminación y sabiduría. 
Los colores del rumbo del Este son el rojo y el dorado del sol naciente. El rojo 
es el color de la energía vital y el dorado representa la luz la sabiduría y la 
iluminación. 
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* SUR- SHAWNODESE * 

El poder de Shawnodese , el espíritu guardián del Sur, es el poder del 
crecimiento y la confianza. Su estación pertenece al verano, cuando todos los 
hijos de la Tierra crecen rápidamente llegando a la madurez, confiando en la 
sabiduría de la tierra que les permite crecer y madurar apropiadamente. 
El momento del día que le corresponde es el mediodía, cuando el calor del sol 
ha ayudado a los brotes a abrirse y a convertirse en las flores del día. 

Para los humanos, Shawnodese corresponde a la edad adulta, cuando las 
semillas de la juventud tanto externas como internas comienzan a brotar en luz 
trayendo claridad sobre nuestros propósitos. 
En verano las promesas de la primavera se realizan. Todas las cosas en la 
naturaleza crecen en cuerpo y mente, mientras maduran y reciben la sabiduría 
de vivir y respirar de la Tierra. 
Al mediodía las lecciones recibidas en sueños se ponen en acción, mientras la 
gente se hace planes que durante el día progresan y toman forma. Este es el 
tiempo de expandirse hacia fuera y crecer en los asuntos del mundo, de poner a 
prueba la sabiduría , trayéndola hacia el ser físico y ayudándola a crecer. 
En la vida de los humanos, estos son los años en los que la gente intenta crecer 
en todas las direcciones que le parecen posibles. Son esos años mágicos en los 
que nada parece irreversible, cuando hasta los “errores” son beneficiosos 
mientras sean el resultado de un esfuerzo sincero. 
Estos son los años que ponen a prueba y moldean, preparando a la gente para 
ser fuerte en las tareas para las que han nacido. 
El poder de Shawnodese no es ni tan paradójico como el de Waboose ni tan 
claro como el poder de Wabun. Es el poder de crecer rápidamente mientras se 
aprende a confiar en los sentimientos y las intuiciones. Es el poder de la 
maduración,es el poder del maíz confiando en que su temprano crecimiento 
haya traído suficiente sabiduría de la tierra, que se haya polinizado con la 
especie correcta para producir buenos y saludables granos que serán de ayuda a 
todos los que coman de ellos. 
Es el poder que unifica a los seres humanos para engendrar vida nueva , seres 
que ellos esperan también que sean saludables, felices y capaces de traer alegría.  
El animal vinculado a est rumbo es el coyote y en algunas tradiciones también lo 
es el lobo. 
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El coyote, para la gente nativa es el embaucador, aquel que puede forzar a la 
gente a aprender, incluso cuando no quiere. A través de sus trucos, el coyote 
fuerza el crecimiento de sus relaciones. Al ser embaucados y después aprender 
las lecciones necesarias, los hijos de la tierra aprenden a confiar en la vida  en las 
lecciones que esta les trae. 

Por el carácter excesivamente tozudo de la mayoría de los hijos de la Tierra, a 
menudo los trucos son necesarios para su crecimiento. Las personas se sienten 
cómodas tal y como están y no desean experimentar el dolor  que el rápido 
crecimiento a veces trae consigo. En esos períodos la medicina del coyote es 
necesaria para ayudar a la gente a crecer y a continuar aprendiendo las lecciones 
que estaban puestas en la tierra para que las aprendiera. 
Se representa en la rueda medicinal con el color rojo. 

* OESTE. MUDJEKEEWIS * 

El poder de Mudjekeewis, el Espíritu Guardían del Oeste, es le poder de la 
fuerza y la introspección. La estación que le pertenece es el otoño cuando el 
crecimiento del verano se detiene y los hijos de la tierra se preparan para su 
tiempo de renovación. 
El momento del día son la puesta de sol y el crepúsculo , cuando la actividad se 
ralentiza y las criatura del día se preparan para su tiempo de dormir en cueva y 
renovarse. 
En la vida humana, este rumbo pertenece a la mediana edad, cuando la gente ha 
encontrado su dirección y trabaja fuertemente para alcanzar las tareas que le han 
sido encomendadas en esta vida. 
Aunque el tiempo de Mudjekeewis es más lento que el de Shawnodese, es un 
tiempo más fuerte. Las piedras pierden el calor veraniego , pero refuerzan su 
estructura interna para no desmenuzarse durante las heladas.Todas las cosas de 
la naturaleza detienen su crecimiento para centrarse en buscar en su interior y 
reconocer que es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir durante el 
tiempo de renovación que está a punto de llegar. 
Los humanos también paran sus actividades externas y utilizan su tiempo para 
contemplar las ganancias que han obtenido, las lecciones que han aprendido. 
En la penumbra de los pensamientos al atardecer, comienza el giro de los 
asuntos del mundo hacia los asuntos del espíritu.  
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En la vida humana, los años de mediana edad son los años del poder. Has 
experimentado una parte de la vida; has aprendido de sus lecciones. 

A la vez que encuentras tu dirección recibes el poder que llega de saber a dónde 
te diriges. Conoces el camino que estás transitando y eres capaz de pisarlo de 
manera calmada y pacífica. 
La mediana edad son los años de responsabilidad, hay niños que criar, 
hermanos o hermanas a los que ayudar, padres que cuidar… 
Necesitas ser fuerte para poder atender todas estas cosas a la vez que eres capaz 
de seguir en tu dirección. 
Has pasado mucho tiempo buscando en tu interior como para saber cuales son 
tus propias fuerzas y tus sombras o debilidades, y puedes trabajar con otros sin 
pensar que sus debilidades o sombras son las tuyas. 

El poder de este rumbo es el poder de la fuerza que puede llegar sólo de 
conocerte a ti mismo. Es el poder del espíritu llegando a la tierra. Es el poder 
que viene de la capacidad de ser idealista y de servir desinteresadamente al 
mundo, al servicio,de todas las maneras posibles. 
El animal vinculado al Oeste es el oso, mas concretamente el Oso Grizzly, el oso 
más fuerte de todos. 
Conoce lo suficiente de la vida y de la tierra para curarse de la mayoría de las 
enfermedades. Como todos los osos es capaz de caer en un sueño profundo en 
invierno y así despertar renovado.  
Al oso se le considera  el jefe del concilio de los animales, porque  pesar de su 
fuerza es gentil y reflexiona todas las decisiones que debe tomar. El oso se ha 
mirado dentro de sí mismo y conoce su propio corazón, es capaz de buscar 
dentro de los corazones de otros animales y ayudarlos a entender las lecciones 
que les son necesarias. 

El color de Mudjekeewis, el Oeste, es el negro o el azul intenso y oscuro, 
representando las luces del crepúsculo fusionándose dentro de los negros de la 
noche. 
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“ La Rueda Medicinal es un trampolín de poder que te permitirá unirte a 
todas las energías del Universo.” 

Para bajar a Tierra este capítulo de la Formación me he servido de ayuda del 
Maravilloso libro de Sun Bear, Jefe de la Tribu Oso. 
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